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&M'FOEU7BSJP

-BQFSGFDDJØO
FOTVNFKPSGPSNB

Máxima potencia según ECE R24

7BSJP
*y un consumo de adblue que alcanza
el 8.2 % del consumo del diesel

&MOVFWPSFQSFTFO
UBOUFEFMB5FDOP
MPHÓB&öDB[EF'FOEU

*Medición en fábrica de Fendt (pág. 16)/ **Medición en la fábrica de Fendt (pág. 12/13)

-BDBCJOB7JTJP1MVTEF'FOEU

)BMMFHBEPFM
NPNFOUPEFTVCJSTF

-BOVFWBDBCJOB7JTJP1MVTEFM7BSJP

7JTJCMFNFOUFNÈT

t"NQMJBDBCJOB7JTJP1MVTQBSB

t7FOUBOBGSPOUBMDVSWBEBQBSB

t&SHPOPNÓBQVSBFOMBDBCJOB
t$POTPMBEFDPOUSPM
Ventana frontal con puertas a la izquierda y a la derecha

Ventana frontal continua con puerta a la izquierda (opcional)

t&MDØNPEPBTJFOUPEFM

t&MTJTUFNBEFBJSFBDPOEJDJPOBEP

El ángulo de visión ascendente se ha triplicado. Del mismo modo, las líneas de visión descendentes también se han
optimizado, por lo que ahora es muy fácil ver los pasos de rueda.

-BDPNPEJEBEEFGVODJPOBNJFOUPZDPOEVDDJØONÈTTFMFDUB

'VODJPOBNJFOUPFöDJFOUFDPOEVDDJØODØNPEB

Pulsadores de funcionamiento
para unidades de control hidráulico
adicionales 3 a 4 y función automática
VariotronicTI

Palanca monomando en cruz para
las unidades de control hidráulico
adicionales 1 y 2

Terminal Vario de 10,4“
Módulo de control EPC para el elevador hidráulico trasero con interruptor de extracción rápida,
control de la profundidad y accionamiento de
la toma de fuerza (opcional para el elevador
delantero).

t$PODFQUPJOHFOJPTPEF

t/VFWPUFSNJOBM7BSJP
Rango del modo pedal

Panel de mando en el teclado de
membrana para activar el TMS o el
VariotronicTI, así como para seleccionar la gama de marchas, conmutar
la tracción en las cuatro ruedas o
el bloqueo diferencial, controlar la
suspensión del eje delantero, preseleccionar la velocidad de la toma de
fuerza y activar el sistema VarioGuide.

t%FTQMB[BNJFOUPJEFBMQPSMPT
¿Control mediante la pantalla táctil o a través de los pulsadores?
La configuración de los menús puede cambiarse sin problemas en el terminal Vario, ya sea a través de la pantalla táctil o
pulsando los botones de desplazamiento. Así, es posible desplazarse por los menús usando las teclas o la pantalla táctil. Los
controles del tractor son idénticos en ambos terminales.

t4VTQFOTJØOOFVNÈUJDBQBSBMB

t$PODFQUPEFTVTQFOTJØO

Pulsadores del control
de velocidad

t/VFWPBTJFOUP'FOEU&WPMVUJPO

Pulsadores de almacenamiento
de revoluciones del motor
Elementos de mando de los dispositivos
de control hidráulico adicionales 5 a 7
Acelerador de mano

Suspensión neumática de la cómoda cabina
La suspensión neumática de tres puntos de la cabina reduce las vibraciones a un mínimo y permite disfrutar de un excelente
nivel de comodidad. La cabina se encuentra apoyada en tres puntos y tiene un control de palanca integral: en la parte
delantera, descansa sobre un brazo oscilante central con elementos de resorte de aire, mientras que en el lado trasero se
apoya sobre dos elementos de resorte de aire central.

Prueba del sistema VarioGuide en el 828 Vario: El mejor
según la comparativa 01/2011 „Conceptos de funcionamiento“ realizada por la revista top agrar: “Fendt
ha logrado incorporar con éxito una gran cantidad
de funciones en el reposabrazos. Además, el monitor
sienta nuevas bases gracias a su nuevo sistema de desplazamiento por los menús.”

&M'FOEU7BSJPUSPOJD

&MUFSNJOBM7BSJPFO

t1PSQSJNFSBWF[UPEBTMBT

t"QFSPT*40#64NBOFKBEPTB

t4JTUFNBEFHFTUJØOEFDBCFDFSBT
5*

Terminal Vario de 10,4“
El terminal Vario de 10,4“ cumple con todos los deseos del usuario. Y es que ahora basta un único terminal para realizar
todas las operaciones del tractor, así como para gestionar el sistema Variotronic de control de aperos, las cámaras externas, el nuevo sistema de autoguiado VarioGuide de Fendt y el sistema de documentación VarioDoc.

Diseño de la pantalla
En el terminal Vario de 10,4“ es
posible mostrar al mismo tiempo
hasta cuatro aplicaciones. Además,
puede elegir fácilmente y cambiar la
disposición de las aplicaciones de la
pantalla según desee.

Control de aperos Variotronic
Todos los aperos ISOBUS pueden
mostrarse claramente en el modo
de pantalla completa, así como
controlarse con total comodidad
gracias a la tecnología táctil. Así, es
posible controlar hasta 12 funciones
al mismo tiempo.

Ajustes del tractor y de los aperos
En la vista de dos pantallas se muestran dos aplicaciones una al lado
de la otra o una encima de la otra, y
ambas pueden controlarse de forma
simultánea. Por ejemplo, los ajustes de
los aperos por un lado y los del motor
y la transmisión por otro lado, pueden
sintonizarse de forma óptima entre sí.

Terminal Vario de 7“
Con una pantalla de 7 pulgadas de diagonal, el terminal Vario de 7“ se convierte en un compañero inseparable y útil para poder realizar correctamente las
operaciones del tractor y controlar de forma adecuada los aperos con el sistema
Variotronic.

Vista de las cámaras
El terminal Vario grande de 10,4“ tiene hasta dos puertos para cámaras, lo que,
entre otros, permite acoplar los aperos de forma mucho más fácil. Por ejemplo,
cuando se trabaja con aperos montados en el lado trasero no es preciso volverse continuamente hacia atrás. Además, aparte de ofrecer más confort, esto
también aumenta el nivel de seguridad, pues la cámara le permite acceder a
„puntos ciegos“.

Sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI
Gracias al nuevo sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI, los usuarios
pueden crear maniobras de giro de forma muy sencilla, independientemente
de si el tractor está parado o en marcha y, después, pueden almacenarlas para
un apero concreto. La secuencia de funcionamiento completa se muestra con
sus disparadores y valores correspondientes, tales como el tiempo o la distancia
que quedan para el siguiente paso, por lo que los usuarios entienden siempre el
procedimiento a la perfección. Además, los pasos individuales de la secuencia
de funcionamiento pueden editarse en un momento posterior.

Máxima calidad del trabajo gracias al sistema de
autoguiado VarioGuide
Con VarioGuide los usuarios pueden concentrarse totalmente en el apero. Esto aumenta el rendimiento y tiene
un impacto positivo en la calidad global del trabajo,
incluso cuando las condiciones de visibilidad no son
óptimas. El sistema VarioGuide garantiza una máxima
fiabilidad gracias a una nueva tecnología satélite.

t4JTUFNBEFHVJBEPBVUPNÈUJDP

t%PDVNFOUBDJØOSÈQJEB

t4JTUFNBEFEJSFDDJØO7BSJP"DUJWF
Sistema de dirección VarioActive
El sistema de dirección VarioActive permite conseguir una
relación de direccionamiento más potente, pues ajusta el
movimiento de la dirección y la velocidad de desplazamiento. Se gana ampliamente en comodidad, sobre todo
en trabajos con el cargador frontal en zonas estrechas de
las granjas o en las cabeceras.
Sin VarioActive
1 giro del volante
= 26,6°

Con VarioActive
1 giro del volante
= 43,3°

VarioGuide recibió una puntuación total de 1,55 en la
prueba „Dirección GPS“ 03/2011 realizada por la revista
top agrar:
“El sistema es sencillo, está correctamente integrado y
funciona bien.”

&M'FOEU7BSJPFOFMDBNQP

1FSGFDUPFODVBOUP
BGPSNB

0GSFDFMBTGVODJPOFTBVUPNBUJ[BEBTRVFTF

&M'FOEU7BSJPFOFMDBNQP

'VFS[BTFOBDDJØO

Basta pulsar un botón para obtener un trabajo de la máxima calidad
En la página de asignación de válvulas del terminal Vario, los operarios pueden asignar válvulas
hidráulicas a los elementos de funcionamiento según sea necesario. El procedimiento en su
totalidad es muy intuitivo y fácil de utilizar con los pulsadores o con la pantalla táctil.

Existen varias conexiones en la
parte trasera:

t)BTUBTJFUFWÈMWVMBT

t7ÈMWVMBTIJESÈVMJDBTUSBTFSBT
presión

No hay líneas hidráulicas correspondientes
Las conexiones hidráulicas en la parte
delantera del 700 Vario tienen sus propias
válvulas auxiliares y no se corresponden
con las válvulas traseras. Por lo tanto, el
usuario dispone de cinco válvulas completas en la parte trasera, más dos válvulas
en la parte delantera

inferior

Bloque de control central con
válvulas auxiliares

Flujo de retorno delantero libre

Conexión hidráulica
delantera con válvulas auxiliares propias

t.ÈYJNBGVFS[BEFFMFWBDJØO

t&MFWBEPSIJESÈVMJDP&1$USBTFSPZ

Servodirección

t5PNBEFGVFS[BDPONBOEPT
Intercambiador
de calor para la
refrigeración del
aceite hidráulico
Contenedor para
fuga de aceite

Conexiones de la cabina
(718-724 Vario)
presión

Conexiones hidráulicas
en la parte trasera
(hasta 5)

inferior

Multiacoplador para
cargador frontal
Estabilizador
hidráulico transversal
Bomba hidráulica de pistones axiales
109 l/min (opc. 152 l/min)

Depósito de aceite hidráulico
(64 litros de aceite extraíble)

t$POUSPMFTFYUFSOPTQBSBFM

-BWFSTBUJMJEBEEF'FOEU

5PEPoZNVDIPNÈT

&M7BSJPFOPQFSBDJPOFTDPOFMDBSHBEPSGSPOUBM

7FBUPEP

*en combinación con ProfiPlus

.PEFMM

92)

9

9

130

290

250

4150

4460

4500

Distancia de vuelco (mm)
B = 3,5 m 1)

1540

1910

1870

Distancia de vuelco (mm)
B = máx. 1)

950

1120

1080

Ángulo de vuelco

55°

55°

55°

Inclinación hacia atrás

48°

48°

48°

Capacidad elevación sobre
altura total (daN)

2600

2600

2950

Máxima capacidad de
elevación (daN)

3000

3000

3460

Profundidad de excavación (mm)
Altura de elevación (mm)

1)

1)

1) depende de los neumáticos
2) puede montar neumáticos con llanta de 28“

t'FOEU7BSJPZ$BSHP

t7JTUBØQUJNBEFMDBSHBEPSGSPOUBM

t'VFS[BEFFMFWBDJØOTPCSFMB

t"MUVSBEFFMFWBDJØOIBTUBNN
t$BSHP-PDLCMPRVFPBVUPNÈUJDP

t5PEPTMPTUVCPTFTUÈOFOFMCBTUJEPS
t7ÈMWVMBTZBNPSUJHVBDJØO

t.VMUJBDPQMBEPSQBSBDBSHBEPS

tFSZDJSDVJUPIJESÈVMJDP
El ángulo de visión ascendente se ha aumentado y ahora
el conductor puede ver por completo el cargador frontal
cuando está elevado. Por su parte, la cómoda postura que
se adopta al sentarse en la cabina es buena para la espalda
y para la salud.

Pulsadores de membrana para el bloqueo hidráulico de
accesorios y para activar el sistema de amortiguación

La palanca monomando en cruz, equipada de serie, es
un punto más de confort operativo. Las dos válvulas de
control del cargador frontal pueden controlarse de forma
precisa con sólo una palanca. El sistema opcional de manejo
cómodo CARGO no sólo le ofrece la posibilidad de manejar
un tercer y un cuarto circuito hidráulico, sino también el
bloqueo hidráulico de accesorios y la activación del sistema
de amortiguación del cargador delantero.

t»QUJNPBDDFTPBUPEPTMPTQVOUPT

-BTVNBEFTPMVDJPOFTUÏDOJDBTDSFB
MÓEFSFTEFUFDOPMPHÓB
24

5FDOPMPHÓB
EFWBOHVBSEJB
DPNCJOBEB
20

27

23

2
25
26

28

1. Puente delantero con 52° de oblicuidad de la dirección
2. Suspensión hidroneumática del eje delantero autoniveladora con dos cilindros (bloqueable)

9

3. Elevador hidráulico delantero, con controles externos
4. Toma de fuerza delantera
5. 2 conexiones hidráulicas DE en la parte delantera
6. Transmisión final planetaria
7. Motor Deutz de 6,06 l con 4 válvulas por cilindro
8. Paquete de refrigeradores
9. Convertidor catalítico SCR
10. Transmisión continua variable Vario
11. Hidromotor
12. Bomba hidráulica
13. Embrague 4x4 cerrado
14. Depósito de combustible con capacidad de 400 litros
15. Depósito AdBlue® con capacidad de 38 litros
16. Eje planetario
17. Frenos multidisco de rueda trasera
18. Freno cardán para las ruedas delanteras
19. Elevador trasero con estabilización hidráulica lateral
20. Cabina VisioPlus con control climático automático integrado
y casi 6 m2 de área de cristal

21
14
15

26. Cómodo asiento de pasajero con cinturón de seguridad automático
27. Espejo retrovisor externo ajustable eléctricamente y calefactable
28. Controles traseros externos para el mecanismo de elevación, la toma de
fuerza y una válvula de control hidráulico

19
7
10

8
1

12
13

18
5

21. Suspensión neumática de la cabina
22. Reposabrazos con Variocenter
23. Terminal Vario con sistema de autoguiado integrado
Fendt VarioGuide e ISOBUS
24. Unidad de techo VarioGuide
25. Asiento supercómodo Evolution Dynamic con suspensión de aire, control
climático, calefacción y soporte lumbar neumático

21

2
4

3

1

6

17
16

&TQFDJGJDBDJPOFTUÏDOJDBT

Fendt
Motor
Potencia nominal (kW/CV) (ECE R24)
Potencia máxima (kW/CV) (según ECE R24)
Potencia nominal (kW/CV) (CE 97/68) 4)
Máx. potencia (kW/CV) (CE 97/68)
Número de cilindros / Refrigeración
Diámetro del cilindro/ Carrera (mm)
Capacidad cúbica (cm3)
Régimen nominal (rpm)
Revoluciones a la máxima potencia (rpm)
Máx. par motor (1.450 rpm)
Aumento del par motor (%)
Optimización del consumo de combustible (g/kWh)
Depósito de combustible (l)
AdBlue® (l)
Intervalo de cambio de aceite (horas de servicio)
Transmisión y toma de fuerza
Tipo constructivo
Gama de velocidades:
Gama I - campo (avance / retroceso)
Gama II - carretera (avance/ retroceso)
Velocidad máxima (km/h)
TDF trasera (rpm)
Toma de fuerza delantera (rpm) 1)
Elevador hidráulico
Bomba de desplazamiento (200 bar) (l/min)
(opcional)
Control del mecanismo de elevación trasero
Válvulas adicionales máx. (estándar)
Máx. capacidad de elevación, elevador hidráulico trasero, en barra enganche (kN/kp)
Máx. capacidad de elevación, elevador
delantero (daN)
Peso de los aperos / elevador delantero hasta (kg)
Dimensiones y pesos
Peso sin carga
Peso máx. autorizado (kg) para UE desde Abril
de 2012
Máx. carga de enganche vertical con neumáticos estándar y 50 km/h (kg)
Longitud total (mm)
Anchura total (mm)
Altura total (mm)
Distancia al suelo (mm) 2)
Distancia entre ejes (mm)
Anchura de vía delantera (mm) 2)
Anchura de vía trasera (mm) 2)
Radio del círculo de dirección (m)
Equipamiento eléctrico
Motor de arranque (kW)
Batería (V/Ah)
Generador de corriente trifásica (V/A)
Neumáticos
Neumáticos estándar delanteros
Neumáticos estándar traseros
Opcional delanteros
Opcional traseros
Opcional delanteros
Opcional traseros
Opcional delanteros
Opcional traseros
Opcional delanteros
Opcional traseros

&RVJQBNJFOUPEFTFSJFZPQDJPOBM ]

714

716

718

720

722

724

94 / 128
107 / 145
106 / 144
110 / 150
6/Agua
101 / 126
6056
2100
1800
650
43
192
400
38
500

108 / 148
121 / 165
120 / 163
125 / 170
6/Agua
101 / 126
6056
2100
1800
725
40
192
400
38
500

121 / 165
132 / 180
133 / 181
139 / 188
6/Agua
101 / 126
6056
2100
1800
804
39
192
400
38
500

136 / 185
147 / 200
148 / 201
153 / 208
6/Agua
101 / 126
6056
2100
1800
897
39
192
400
38
500

151 / 205
162 / 220
163 / 222
168 / 229
6/Agua
101 / 126
6056
2100
1800
988
39
192
400
38
500

162 / 220
176 / 240
174 / 237
181 / 246
6/Agua
101 / 126
6056
2100
1800
1058
38
192
400
38
500

Transmisión continua Vario ML 140 (714 - 716 Vario) ML 180 (718 - 724 Vario)

50

0,02 a 28 km/h / 0,02 a 17 km/h
0,02 a 50 km/h / 0,02 a 33 km/h
50
50
50
50
540 / 540 E / 1.000
540 ó 1.000

50

109
109
109
109
109
109
(152)
(152)
(152)
(152)
(152)
(152)
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
6 válvulas electroválvulas de 3) (3 de 3)) (714-716) / 7 válvulas electroválvulas
de 3) (3 de 3)) (718-724) / palanca monomando en cruz
9580
9580
9580
9580
9580
9580
4418

4418

4418

4418

4418

4418

3180

3180

3180

3180

3180

3180

7600
12500

7600
12500

7900
13500

7900
13500

7900
13500

7900
13500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

5227
2550
3050
552
2770
1940
1920
5,56)

5227
2550
3050
552
2770
1940
1920
5,56)

5227
2550
3050
552
2770
1940
1920
5,56)

5227
2550
3050
552
2770
1940
1920
5,56)

5240
2550
3050
552
2783
1950
1920
5,55)

5240
2550
3050
552
2783
1950
1920
5,55)

4,0
12 / 180
14 / 200

4,0
12 / 180
14 / 200

4,0
12 / 180
14 / 200

4,0
12 / 180
14 / 200

4,0
12 / 180
14 / 200

4,0
12 / 180
14 / 200

480/70 R28
580/70 R38
540/65 R30
580/70 R42
600/60 R28
580/70 R42

540/65 R28
650/65 R38
540/65 R30
580/70 R42
600/60 R28
580/70 R42

540/65 R28
650/65 R38
540/65 R30
650/65 R42
600/65 R28
710/70 R38
600/60 R30
710/60 R42

540/65 R30 540/65 R30 540/65 R30
650/65 R42 650/65 R42 650/65 R42
600/65 R28 600/65 R28 600/65 R28
710/70 R38 710/70 R38 710/70 R38
600/65 R28 600/65 R28 600/65 R28
650/75 R38 650/75 R38 650/75 R38
600/60 R30 600/60 R30 600/60 R30
710/60 R42 710/60 R42 710/60 R42
320/85 R38* 320/85 R38* 320/85 R38*
320/90 R54* 320/90 R54* 320/90 R54*

= opcional, 2) = con neumáticos estándar, 3) = también puede funcionar como efecto simple, 4) = especificaciones definitivas de potencia para registro, 5) = sin freno de dirección, con
540/65R30, 6) = sin freno de dirección, con 480/70R28
* = Neumáticos de cosecha recomendados, no suministrados por Fendt
Su persona de contacto en Fendt estará encantada de asesorarle sobre los neumáticos que le interesan:
1)

Equipamiento de serie y opcional
Mandos Vario
Joystick multifunción
Terminal Vario 7”
Terminal Vario 10.4”
Control de aperos Variotronic (ISOBUS)
Sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI
Vario TMS - Sistema de gestión de la transmisión del
motor
VarioDoc
VarioDoc Pro
Listo para el sistema de autoguiado
Sistema de autoguiado VarioGuide
Direccionamiento VarioActive
Inmovilizador electrónico

Profi

= estándar ]

= opcional ]

ProfiPlus

Equipamiento de serie y opcional
Chasis / Sistemas de seguridad
Sistema de aire comprimido
Bloqueo automático del eje de dirección del remolque
Acoplamiento Duomatic de aire comprimido
Tracción 4x4/bloqueo del diferencial
Tracción confort 4x4/bloqueo del diferencial
Diferencial delantero/trasero con 100% de bloqueo de
discos

1)

TDF servoasistida
Trasera: TDF 540/540E/1.000 rpm
Delante: 540 ó 1.000 rpm
TDF trasera de actuación externa
Sistema hidráulico
Sistema sensor de carga con bomba de émbolo axial
(109 l /min)
152 l/min de caudal
Elevador electrohidráulico trasero ES (EPC)
Elevador electrohidráulico trasero DE (EPC),
con actuación externa
Estabilización lateral hidráulica del brazo inferior
Sensor de radar
Brazo superior hidráulico
Conexión hidráulica externa (sensor de carga)
Accionamiento de válvula hidr. con palanca monomando
en cruz Acoplamientos traseros de conexión bajo presión
Acoplamientos de palanca traseros dobles de conexión
bajo presión
Cómodo montaje del lastre con o sin elevador hidráulico delantero
Elevador delantero DE, con actuación externa
Cómodo elevador delantero DE, con control de posición,
actuación externa
Cómodo elevador delantero DE, con control de posición y
control de descarga, actuación externa

Cabina
Ventana delantera dividida y puerta a la derecha
Ventana delantera continua
Suspensión mecánica de la cabina
Suspensión neumática de la cabina
Suspensión neumática de la cabina confort
Columna de dirección regulable en altura e inclinación
Asiento cómodo, con suspensión neumática y respaldo
Asiento super confort con calefacción y soporte lumbar
Asiento superconfort Evolution Dynamic con climatización,
calefacción, soporte lumbar y suspensión del asiento
Asiento cómodo pasajero con cinturón seguridad
automático
Alfombrilla del suelo
Kit autorradio con dos altavoces estéreo
Radio con reproductor de CD y MP3 Blaupunkt
Tacógrafo
Aire acondicionado
Climatizador automático
Filtro tóxico (aerosol)
Limpiaparabrisas de segmentos frontal
Limpiaparabrisas paralelo frontal
Luneta trasera calefactada
Sistema limpia/lavaparabrisas trasero
Espejo retrovisor externo mecánicamente ajustable
Espejo retrovisor externo, ajustable eléctricamente,
calefactado
Espejo de ángulo ancho
Espejo interior
Faros de trabajo, 4 traseros en el techo, 2 delanteros en
el techo
Faros de columna A, parte delantera techo, guardabarros trasero
Faro de trabajo de xenón en columna A, techo delantero,
guardabarros trasero
Luces de trabajo de LED en el pillar A, sobre el guardabarros traseros
Luces LED traseras
Iluminación ambiente
Soporte para dispositivos adicionales
Nevera
Seccionador de batería
Motor
Prefiltro de combustible
Prefiltro de combustible (calefactado)
Precalefactor (aceite de motor, engranajes e hidráulico)
Freno del motor
Transmisión
Función de inversión, función stop-and-go
Señal acústica cuando se circula marcha atrás

= no disponible

Estructura
Autoenganche con control remoto, trasero
Acoplamiento con cabeza esférica de tracción regulable en altura
Acoplamiento con cabeza esférica normal en el enganche
inferior
Acoplamiento con cabeza esférica en el enganche inferior
Dirección forzada (uno o dos lados)
Enganche "hitch"
Girofaro
Piton fix
Luces de emergencia izquierda y derecha
Marcadores anchos de vehículos
Guardabarros delanteros giratorios
Contrapesos delanteros, varios tamaños
Cargas de lastre para las ruedas traseras
Cargador frontal
Piezas de montaje del cargador frontal
Cargador frontal Cargo 4X/85
Cargador frontal Cargo 5X/85
Cargador frontal Cargo 5X/90
1)

= incluye ventana de techo VarioGuide

Profi

ProfiPlus

-BSFOUBCJMJEBEHMPCBMEF'FOEU

*OWJFSUB
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Rentabilidad global de Fendt

alizadas

-

Eficacia: La receta para operaciones económicas correctas
No corremos ningún riesgo cuando se trata de la eficiencia, puesto que nuestro
objetivo es ser el líder en rentabilidad por hectárea y kilómetro. Sólo nos conformamos con la mejor de las tecnologías, como la que se encuentra en el 700
Vario: por ejemplo, la transmisión Vario altamente eficiente y la tecnología SCR
de ahorro de combustible en combinación con el TMS. Estos elementos aumentan la eficacia de primera clase que ofrece el Vario y, además, reducen los costes
por hectárea y kilómetro.
Retención del valor de recompra = a prueba de futuro, combinado con
calidad
Todos los clientes de Fendt lo saben: las cuentas se hacen al final de la vida
de servicio de un tractor. Esto supone una alegría para los propietarios de un
Fendt, pues el valor de reventa de un Vario es inigualable. Como marcador de
tendencias, Fendt incorpora continuamente nuevos estándares en el sector y,
además, implanta tecnología que seguirá demandándose en el futuro. Añada a
esto la alta calidad, que es sinónimo de fiabilidad de funcionamiento y de larga
vida útil. El resultado es una retención de valor de recompra que sólo Fendt
puede ofrecerle.
Más libertad para las inversiones: financiaciones hechas a medida a través
de AGCO FINANCE y un paquete de asistencia ideal
Un paquete de financiación personalizado, con condiciones muy atractivas y
términos flexibles, le ofrece una oportunidad ideal para adaptar su inversión a
las necesidades de su granja o su negocio. Con un paquete de asistencia Service
de Fendt, sus gastos de asistencia y reparación estarán siempre bajo control.
Desde el mismo momento en el que compra el tractor, puede planear el trabajo
de asistencia prescrito basándose en los atractivos precios fijos, con el paquete
de asistencia o con el amplio paquete ProService.

-PTNFKPSFTDPOEVDFO'FOEU

XXXGFOEUDPN
Fendt es una marca mundial de AGCO.

Los datos de volumen de suministro, aspecto, rendimiento,
dimensiones y pesos, consumo de combustible y costes de
explotación de los vehículos corresponden a los conocimientos existentes en el momento de la impresión. Así, pueden
haberse introducido cambios en el momento de la compra del vehículo. Su concesionario Fendt estará encantado de
informarle de los cambios que se vayan produciendo.
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